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Dorretxe y Sagarrak son dos ONG dedicadas a la
mejora del medio ambiente en Bizkaia. Sus actividades
reúnen a centenares de personas comprometidas con
esta labor, ávidas de incrementar sus conocimientos en
ecología.

y puesta en practica de conocimientos y experiencias de
regeneración ecológica. Su primera edición ha logrado
reunir un numeroso grupo de alumnos y alumnas en
torno a un programa amplio de carácter eminentemente
práctico.

Muchas de ellas dedican esfuerzos y tiempo a intervenir
activamente en proyectos concretos de regeneración del
paisaje y de las condiciones de vida en nuestro Planeta.

Este libro surge de la necesidad de contar con un
documento sencillo que resuma e ilustre el conjunto de
estrategias y conocimientos técnicos en los que se basa
la regeneración ecológica hoy en día. Es un resumen
recopilatorio de los contenidos de la Basoeskola.

La carencia de bosques en Bizkaia ha sido una de
las preocupaciones constantes durante las dos últimas
décadas para todas las personas que venimos colaborando
en ambas organizaciones.
Durante este tiempo hemos recurrido al
asesoramiento de expertos en la materia para disponer
de análisis rigurosos de la situación y plantear alternativas
técnicamente factibles.
El equipo de técnicos en ecología del paisaje que ha
confeccionado este libro lleva desde 1991 trabajando en
esta materia por encargo de Dorretxe y Sagarrak.
Como continuación de esa labor de asesoramiento y
difusión de conocimientos se ha puesto en marcha en 2006
la “Basoeskola Dorretxe”, un taller práctico de difusión

En su experiencia profesional el equipo redactor ha
tropezado a diario con un buen número de tópicos que
gozan de gran popularidad en lo concerniente a la gestión
de los bosques, las plantaciones forestales y en general a
la dinámica del paisaje en esta región del Planeta.
Para poder plantear la renovación de conceptos,
estrategias y técnicas que ya están en vigor en otras
zonas de Europa, resulta imprescindible cuestionar los
fundamentos que sustentan dichos tópicos y aportar
evidencias basadas en la observación rigurosa y paciente
de la naturaleza.
Esperamos que resulte útil, claro y fácil de entender.
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¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es el conjunto
formado por los organismos, el
medio físico en el que viven y las
relaciones que se establecen tanto
entre los seres vivos como entre
estos y su entorno.
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Una boñiga de ganado, un bosque, una poza
intermareal o el desierto del Sahara son ejemplos de
ecosistemas de dimensiones muy diferentes. Pero en
todos ellos hay una biocenosis o comunidad de seres
vivos que perduran y se autorreplican, compartiendo
un mismo biotopo o espacio físico.
5

Los ecosistemas son estructuras dinámicas, con capacidad de autorregulación, en
las que se da un trasiego de materia y energía entre los seres vivos y su entorno.
Ese funcionamiento se basa en la entrada continua de energía solar en el sistema.
Ésta es aprovechada por los vegetales, las algas o el fitoplancton para transformar la
materia, crecer y multiplicarse.
Ellos son los productores, que a su vez servirán de alimento a los consumidores,
sean plantas parásitas, hongos, zooplancton o animales invertebrados o vertebrados.
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Al morir, productores y consumidores son reciclados por los
organismos descomponedores, microorganismos e invertebrados que
viven en el suelo, en el fondo del mar o en el lecho de los ríos y lagos.
Así la materia del ecosistema se transforma y completa un ciclo
continuo y cerrado.
7

Los conceptos de Sucesión y Climax en Ecología

Los ecosistemas son dinámicos, experimentan cambios tanto en el espacio
como en el tiempo.
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Si obtuviésemos de un determinado enclave una fotografía cada año durante
un periodo dilatado de tiempo, y después fusionásemos las imágenes y las
proyectásemos como si de una película se tratase, veríamos que el paisaje va
cambiando mediante la sustitución de unas comunidades por otras. A este
fenómeno se denomina sucesión ecológica.

Cuando finalmente se alcanza un estado de máxima biodiversidad y equilibrio
se llega a la llamada etapa climácica o clímax, cuya complejidad dependerá de
las condiciones ambientales del lugar.
Así mientras en latitudes cercanas a los polos el máximo climácico se
encuentra representado por la tundra con su escaso tapiz de musgos y líquenes,
en las regiones intertropicales lo son las selvas y junglas, bosques de gran
biodiversidad.
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En la mayor parte de la vertiente atlántica del
País Vasco las etapas climácicas de sus ecosistemas
son bosques de planifolios, dominados por una o
unas pocas especies de árboles.
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Es muy raro encontrar etapas
climácicas bien representadas, debido
al alto grado de intervención del ser
humano en el paisaje. Pero cuantas
más especies cohabiten en un enclave,
cuanto mayor sea su biodiversidad,
más sano y estable será.
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¿Qué es un bosque y qué es una
plantación forestal?
Un bosque es mucho más
que un conjunto de árboles.
Un bosque es un ecosistema
muy complejo, al que se
ha llegado tras décadas de
sucesión, y que está integrado
por un complicado conjunto
de seres vivos: al abrigo de
árboles y arbustos se cobijan
herbáceas, líquenes, musgos,
microorganismos, así como
animales invertebrados y
vertebrados, componiendo
una cohorte de innumerables
especies, una alta
biodiversidad.
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Son muchísimos los seres vivos “no visibles” que
desarrollan su ciclo vital en el bosque. La mayor
parte residen en el suelo. En su capa superior, el
denominado mantillo, habita una pléyade de organismos
descomponedores y consumidores de materia orgánica,
desde bacterias hasta invertebrados tales como lombrices,
moluscos o artrópodos, pasando por hongos y algas, que
resultan esenciales no solo para el funcionamiento del
bosque, sino incluso para que pueda existir la vida sobre
tierra firme.
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Una plantación forestal por el contrario es un conjunto de árboles plantados por
el ser humano para su explotación, de manera que raramente se usa más de una
especie, y por lo general todos los ejemplares son de la misma edad.
Las plantaciones forestales distan mucho de ser bosques. Presentan más similitudes
con los cultivos hortícolas, puesto que como en ellos, se rotura el terreno, se despeja
del mismo al resto de seres vivos, y se cosecha “a hecho”, es decir, arrancando todos
los pies a la vez, dejando el suelo desnudo y expuesto a la erosión.
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Las plantaciones
forestales destinadas
a la corta “a hecho” o
“matarrasa” no tienen
en cuenta la importancia
del suelo, de su dinámica
ecológica y de las
repercusiones negativas
que dicha actuación
tendrá para el mismo. Si además el cultivo es
de especies de crecimiento rápido, como el pino de monterrey
o más aún el eucalipto, cuyo turno de corta es de aproximadamente diez
años, la alteración es dramática, y las diferencias con un bosque saltan a la vista.
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¿Por qué se producen las plagas?
Cuanto más maduro es un ecosistema, menor es la
probabilidad de que se produzca una plaga. A mayor
número de especies integrantes de una comunidad,
más posibilidades de que una especie potencialmente
dañina esté controlada por más de un depredador.

Por ello en los monocultivos, al reducir de forma drástica la complejidad del ecosistema,
se altera el equilibrio natural y se favorece la aparición de plagas. Estas aparecen cuando en
el cultivo surge una especie capaz de explotar los recursos producidos por la planta cultivada.
Si a la abundancia de alimento que ofrece el monocultivo le añadimos la ausencia o escasez
de depredadores que controlen a dicha especie, ésta proliferará hasta agotar su alimento,
convirtiéndose así en plaga.
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Un ejemplo en el ámbito forestal
del País Vasco es la procesionaria
(Thaumetopoea pityocampa), una
especie de mariposa cuya oruga
devora los brotes tiernos tanto del
pino de Monterrey, profusamente
cultivado en la vertiente atlántica,
como del pino albar, cuya presencia
en el paisaje alavés ha sido expandida
por la mano del ser humano.
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¿Para que no se produzcan incendios
es mejor tener el monte limpio?
No es el matorral quien quema
el monte, al contrario, lo que
popularmente se conoce como
“maleza” es en realidad un elemento
esencial para que el bosque goce de
buena salud.
Los incendios se deben combatir
comenzando por atajar los factores
que los desencadenan: negligencias,
acciones intencionadas o intereses
económicos. Es imprescindible que
la población local, la que vive junto
al bosque, extraiga beneficios del
mismo, y se compatibilice el uso
forestal con otros como el ganadero.
Allá donde esto ocurre son muy
raros los incendios.
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Analizando su origen
descubrimos que la mayor parte
de los fuegos afectan a matorrales
improductivos y plantaciones
forestales de pinos o eucaliptos, que
arden con gran facilidad. Pero eso
no son bosques.
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¿Los troncos muertos son fuente de enfermedades
e impiden el crecimiento de otros árboles?
¿Es mejor retirarlos del bosque?

En los bosques las ramas y troncos muertos son fuente de vida. Lo que el árbol tomó del suelo
para crecer, cuando muere regresa al suelo, para que actúen los descomponedores y el proceso se
reinicie. La materia se trasforma, pasando de unos organismos a otros en un ciclo cerrado.
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La madera muerta es fuente de alimento para determinadas
especies y refugio para otras muchas, incluyendo vertebrados como
aves, reptiles y mamíferos. La presencia de troncos y ramas caídos
en su seno da complejidad y diversidad al bosque.
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¿Las plantaciones forestales incementan
la biodiversiad?

Si reemplazamos los bosques naturales de una región por plantaciones forestales, disminuimos
la oferta y diversidad de recursos aprovechables por otros seres vivos, con lo cual reducimos la
biodiversidad y propiciamos la aparición de plagas.
Una plantación forestal tendrá mayor biodiversidad que un terreno industrial abandonado y
cubierto de residuos, pero requerirá mantenimiento e intervención humana en el futuro.
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Su biodiversidad distará en cualquier caso de la que se logra si se recupera el bosque potencial.
Para éste las garantías de supervivencia serán muy superiores. Además, al generar complejidad
biológica y ejercer de filtro renovador de elementos como el aire y las aguas tanto en su seno como
en sus inmediaciones, refuerza la salud ambiental de la zona.
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¿Qué es una especie autóctona?
¿Basta con plantar especies autóctonas
para producir un bosque?

24

Una especie autóctona es
aquella que lleva miles de años
integrada en los ecosistemas
de una zona, cohabitando con
el resto de la comunidad de
seres vivos.

.
Lo contrario será una
especie alóctona, que ha
llegado en tiempos recientes,
generalmente transportada por
otro ser vivo, frecuentemente
el humano, y que una vez
establecida en la zona será la
selección natural quien dictará
si fracasa y desaparece o por
el contrario sobrevive y logra
reproducirse.
En este caso suele ocurrir
que finalmente prolifere
desplazando a los seres
vivos propios de la zona. Al
ser una especie nueva para
el ecosistema, carecerá de
consumidores o predadores que
limiten su proliferación, lo que
facilita que se constituya en
especie plaga.
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Las distintas poblaciones de una misma especie portan
diferencias genéticas que se traducen en variedades
morfológicas y fisiológicas denominadas ecotipos. Así por
ejemplo las hayas de Altube en Bizkaia pertenecerán a un
ecotipo distinto que las de Montejo en Madrid.
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Un ecotipo es la variedad de una especie mejor adaptada a las condiciones de
vida de su zona de origen, gracias a la acción de la selección natural. Por tanto, para
regenerar un ecosistema, en este caso un bosque, lo más lógico y próspero a largo
plazo será reimplantar los ecotipos de las especies autóctonas propias del mismo.
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De poco servirá que tratemos
de regenerar un robledal vizcaíno
con robles procedentes de semillas
de Europa Central, puesto que
llevarán una herencia adaptada a
condiciones de vida muy distintas
a las de la Cornisa Vasca.
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Así pues no bastará que los ejemplares
plantados sean de la misma especie que
integra el ecosistema a regenerar. Habrá que
contar con especímenes producidos a partir
de semillas del ecotipo correspondiente. Con
ello potenciaremos la diversidad genética
mejor adaptada a las condiciones de vida de
la zona, algo que a la evolución le ha costado
muchos miles de años y que es imposible
mejorar por otros medios.
Por tanto la herencia genética que
albergan los ecotipos de un territorio son un
patrimonio muy valioso a conservar, pues de
ello dependerá la salud ambiental de dicho
territorio.
29

¿Todos los árboles planifolios pertenecen
a especies autóctonas?

Los inventarios forestales
que habitualmente realizan las
administraciones públicas no distinguen
entre bosques y plantaciones. Además
clasifican las masas arboladas en
coníferas (pinos, alerces, cipreses, etc)
y planifolios (árboles de hoja plana).
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La mayor parte de nuestras especies autóctonas son de hoja plana, como por
ejemplo el roble pedunculado, la encina o el haya. Pero en el paisaje predominan los
planifolios exóticos, tanto plantados (Eucaliptos de Oceanía, Roble americano), como
invasores (Falsa acacia).
De esta manera no hay forma de saber si la superficie de bosque autóctono se ha
incrementado o no, especialmente en zonas donde, como ocurre en Bizkaia, buena
parte del paisaje esta ocupado por cultivos forestales de todo tipo.
Masa de falsa acacia en
plena floración en Montefuerte
(Arrigorriaga - Basauri - Bilbao,
Bizkaia), fácil de confundir el resto
del año con bosque autóctono
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Al pino de Monterrey lo conocemos de
toda la vida, pero ¿es de aquí?

El pino de Monterrey (Pinus radiata) , también conocido como “pino insignis”, es el árbol más
abundante en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su plantación indiscriminada en la vertiente
atlántica ha hecho que forme parte importante del paisaje actual, pero no es una especie autóctona.
En su región de origen, la costa de California en Estados Unidos, el pino de Monterrey cuenta
con un área de distribución muy pequeña. Sin embargo en la segunda mitad del siglo XX se comenzó
a plantar de forma masiva. Su rápido crecimiento y su pronta aclimatación al ambiente atlántico hizo
que resultara rentable y cómoda su explotación en turnos cortos, en torno a treinta años.
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Pero no se tuvieron en cuenta las
repercusiones que estas explotaciones
iban a tener sobre la salud ambiental
y qué perspectivas de futuro les
esperaban.
En tan sólo unas décadas el cultivo
del pino de Monterrey sufre el acoso
de la plaga de procesionaria que
cada día es más caro controlar, y de
nuevas y agresivas enfermedades
como la proliferación de hongos como
Fusarium y Diplodia, que amenazan
de forma severa su rentabilidad y
mantenimiento.
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¿Es conveniente quemar los restos de poda,
desbroce o matarrasa?

El suelo no se puede producir de forma artificial. Es la herencia que los bosques de antaño nos
legaron. En esa delicada película que cubre las tierras firmes se concentra el misterio de la vida al
aire libre. Es por tanto un preciado recurso que debemos proteger y preservar.
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Quemando los restos de podas, desbroces o talas matamos el suelo. Como estructura viva que
es, aloja en su seno organismos descomponedores, responsables de que la materia orgánica muerta
se reincorpore al ciclo de la vida.
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Para regenerar bosques ¿será mejor
emplear plantones de talla grande?

El utilizar plantones de porte elevado en regeneración forestal suele ser una mala práctica
habitual, tal vez propiciada por la impaciencia de contar con cobertura arbórea cuanto antes, o
por el ansia de ganarse a la opinión pública, pues las plantaciones con árboles grandes, en principio,
“quedan más vistosas”.
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Sin embargo, cuanto mayor es
la planta menos capacidad tiene de
reconstituir sus raíces tras el trance
de cambiar de emplazamiento.
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Por ello, lo aconsejable para regenerar un bosque es plantar brinzales de uno o dos años, con un
buen desarrollo del sistema radicular, aplicando una metodología de trabajo que persiga ejemplares
fuertes y resistentes, no tanto altos y espigados, lo que se conseguirá si cuentan con una poderosa
red de captación de agua y minerales.
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Hay que tener en cuenta que una vez
transplantadas a la parcela de intervención,
las plantas deberán ser capaces de sobrevivir
por sí mismas. Las plantas pequeñas, con
raíces bien ramificadas, sufren menos el estrés
del trasplante y muestran mayor capacidad
de aclimatación a las nuevas condiciones
ambientales. A medio plazo crecen más y
sobreviven en mayor porcentaje que cuando
se plantan arbolillos de varios años de edad.
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Si plantamos los brinzales muy juntos
¿se harán competencia entre ellos?

Reforestar es recuperar el bosque potencial,
el que debiera cubrir una determinada zona.
Los bosques son el fruto de una larga sucesión
de comunidades que han ido acondicionando
el terreno hasta que se ha logrado instaurar
la etapa climácica, la de mayor complejidad
biológica. Por tanto para regenerar un bosque
habrá que intervenir agilizando el proceso
natural de sucesión.
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Cuando en un terreno cesa la intervención humana las plantas y resto de seres vivos que ocupan
las inmediaciones lo recolonizan recomponiendo una comunidad pionera que dejará paso más tarde
a otras hasta regenerarse el bosque potencial, maduro y climácico.
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En todas esas fases los retoños crecen en elevada densidad, abriéndose paso entre las hierbas y
arbustos, que generalmente forman una tupida maraña. Todos ellos proporcionan una cobertura
imprescindible para el desarrollo de árboles y arbustos de las especies características de etapas más
maduras.
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En reforestación basta con observar
e imitar a la propia naturaleza.
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Con tal de que sean autóctonas ¿dará igual
qué especies empleemos para reforestar?

Como se ha dado a entender en capítulos anteriores, regenerar bosques
implica reproducir los procesos que esos mismos ecosistemas siguen de
manera espontánea en su autorregeneración.
Recuperar un bosque por tanto es algo más que plantar árboles.
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Si se desea reforestar un enclave, es necesario
estudiar previamente la vegetación y las condiciones
de vida reinantes, tales como el tipo de suelo, las
condiciones climáticas, o la orientación.
Una vez determinada la vegetación potencial
para cada porción del terreno a reforestar, es decir,
la vegetación que debiera cubrirlo si el hombre
no hubiera intervenido, hay que establecer las
sucesivas etapas a seguir hasta llegar a conseguir la
composición propia del bosque maduro.
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Es por tanto una iniciativa abocada al
fracaso aquella que pretenda recuperar
una aliseda en una ladera cuya vegetación
potencial sea el encinar cantábrico.
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Y si el ecosistema potencial es el hayedo
pero en la actualidad esta cubierto el terreno
por un brezal con helechos y argomas, la
regeneración será mucho más costosa e incluso
puede fracasar si como primera actuación
solo se plantan hayas. Para que éstas lleguen
a dominar en el bosque maduro se requiere
previamente una fase de cobertura vegetal
arbórea que de sombra a sus retoños. En las
montañas del norte de la Península Ibérica esa
función transitoria la hacen árboles y arbustos
pioneros como el abedul.
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Para reforestar, las mejores semillas
¿serán las del ejemplar más vigoroso?

Es éste un error frecuente que
procede de aplicar a los viveros
para reforestación los criterios de
jardinería o producción forestal.
Cuando se colectan semillas
de una determinada especie y
procedencia para regenerar bosques,
se deben recoger de pies sanos
distintos, aunque no sean éstos los
más lozanos. Así conservaremos
el mayor acerbo genético posible,
sometido a la selección natural desde
hace millones de años en la misma
zona geográfica.
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Plantar individuos con
dotaciones genéticas
distintas, pero todas
ellas de la misma
comarca donde se
efectúa la plantación,
será la mejor garantía
de supervivencia y de
salud del futuro bosque.
En caso de enfermedad,
plaga o periodo de
recrudecimiento de
las condiciones de
vida, una comunidad
genéticamente diversa
tendrá más posibilidades
de contar con individuos
resistentes que garanticen
su pervivencia.
Si todos los plantones de una especie proceden del mismo árbol, aunque sea éste el más
vigoroso, cualquier enfermedad o debilidad que acabe con uno de ellos será una amenaza letal
para la totalidad del bosque.
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“El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.
Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares;
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.”
……….
“Dijo el árbol: Teme al hacha,
palo clavado en el suelo:
contigo la poda es tala.”
ANTONIO MACHADO

